EL LIDERAZGO CRISTIANO
5.

(Guía del Estudiante)
LO QUE UN LÍDER CRISTIANO DEBE SABER

Un cristiano evangélico debe andar lleno del Espíritu Santo, bajo el señorío de Cristo.
Anhela capacitarse. Todos debemos desarrollarnos. Por eso, hay mucho para aprender, y saber.
a) Las Sagradas Escrituras. Es tan necesario darle al Espíritu Santo esta herramienta.
Pablo dijo al joven pastor Timoteo: “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez (de su madre y abuela) has sabido las
Sagradas Escrituras…” (2 Tim. 3:14-16). Salmo 1 dice que el justo medita día y noche en la
ley de Jehová. Ni debemos agregar ni restar de la Palabra de Dios. (Véase Heb. 4:12).
b) La Doctrina Básica. La doctrina bíblica, o “teología,” es simplemente lo que ha dicho Dios.
Es bueno recordar por lo menos un texto principal sobre una doctrina (Jn. 5:17-18).
c) El Significado y Propósito de la Historia. Antonio Hoekema, dice: “La historia es la esfera de
la redención de Dios, en la que él triunfa sobre el pecado humano a través de Cristo y vuelve a
reconciliar al mundo consigo mismo (2 Co. 5:19)… Dios es el Señor de la historia...Toda la
historia avanza hacia una meta: los nuevos cielos y la nueva tierra.” (La Biblia y El Futuro).
Lea ahora mismo Isaías 8:11-13. ¿Teme usted, a veces, lo que pasa en nuestro mundo?
¿Debe el creyente consultar a los "curanderos" o a los astrólogos acerca del futuro?
(Leer Isa. 8:19; Dt. 18:10-12) Sobre el tema del miedo, y de la paz, véase Fil. 1:28-30; Is.
41:10; Salmos 23 y 27; Sal. 34:19; Mt.10:26,28, 31; Rom. 8:35-39; Hch. 18:9-10).
d) El lugar y rol de la mujer en el liderazgo cristiano, y en especial en la iglesia local.
Es un tema bastante discutible hoy en día. Algunos textos bíblicos principales son: 1 Cor.
11:216; 14:33-40; 1 Tim. 2:8-15, Gál. 3:28. La Biblia de Estudio, NVI, explica las distintas
posturas sobre este tema al tratar 1 Cor. 14:34-35 y 1 Tim. 2:11-14.
No se olvide de Tito 2:3-5 y 1 Tim. 3:11 que trata el ministerio de las mujeres ancianas.
El liderazgo de una iglesia local debe reconocer y utilizar los dones, las capacidades y la
experiencia de todas las mujeres en la congregación. Pablo dice que una mujer puede
“profetizar” y “orar” (1 Cor. 11). La mujer puede y debe participar libremente en todo
ministerio, incluso la enseñanza, consejería, alabanza, evangelización, obra misionera y
mucho más. (véase Rom. 16; Fil. 4:2-3).
¿Enseña la Biblia que sólo un varón puede bautizar, predicar o dirigir la cena del Señor?
En Gál. 3:28, deja en claro que en Cristo no existen ya barreras raciales, sociales ni sexuales.
Jim Reapsome, en la revista PULSE, 9 de Octubre de 1992 escribió: “Algunas de nuestras
instituciones estarían mejor servidas si las esposas de los hombres a cargo se les diera el trabajo.
En estos casos, la mujer está dotada en manejo, gerencia o gestión y administración, mientras
que los dones de su marido están en la enseñanza, la predicación, y la consejería. Se trata de
utilizar a las personas en sus fuerzas, con independencia de su sexo”. - Jesús nos muestra una
sana actitud hacia las mujeres, incluyéndoles en su círculo de amistades y discípulos.
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e) Tener y saber usar buenos libros de consulta, como por ejemplo:
1) Diccionario de la Biblia. Existen muchos. Recomiendo estos: (a) Nuevo Diccionario
Bíblico. Ediciones Certeza, 1991. (b) Diccionario Ilustrado de la Biblia. Editorial Caribe,
1994. (c) Diccionario de Teología. T.E.L.L., 1985.
2) Concordancia, breve o completa. Si prefiere usar Internet puede acceder una
concordancia en línea en: www.biblegateway.com/keyword/
3) Comentarios, tanto de la Biblia entera como de un solo libro: (a) Nuevo Comentario
Bíblico. CBP. (b) El Comentario Bíblico Moody. Editorial Moody. (c) De un solo libro de
la Biblia hay muchos buenos autores. Los comentarios por Ernesto Trenchard, Guillermo
Hendricksen, Merrill Tenney, John Stott, George Ladd, Charles Erdman, F. F. Bruce,
David Lloyd-Jones, ¡y muchos más!
(1)

4) Otros libros: Debe tener algunos libros sobre: la doctrina (teología) , orientación
(2)

para nuevos creyentes, sectas , un diccionario de español, diccionario de sinónimos,
introducciones al A.T. y N.T., una Biblia de estudio (recomiendo la Biblia de Estudio NVI
por Editorial Vida), libros escritos por pastores acerca del ministerio, varias versiones
de la Biblia, una armonía de los cuatro evangelios, libros acerca de cómo predicar y
acerca de cómo enseñar incluso un libro que explica las características y necesidad
(3)

de cada edad, libros acerca de la evangelización, también sobre las misiones , libros
(4)

sobre la función de una iglesia , libros sobre el crecimiento de la iglesia y algunos
libros devocionales (los de Max Lucado contienen excelentes ilustraciones).
¡Nunca debe prestar un libro! Invite a sus amigos a su casa para usar estos libros.
Buenos libros son como joyas, o como las herramientas de un carpintero, médico u otro
profesional. Guárdelos en un estante en un lugar relativamente seco y seguro.
(1)

Un excelente texto que recién he encontrado se titula: Las Grandes Doctrinas de la Biblia,
por R. C. Sproul, publicado por Editorial Unilit, 1996. Ha sido preparado especialmente para
los estudios a distancia, programado por FLET (Facultad Latinoamericana de Estudios
Teológicos). Es calvinista en orientación. Algunos libros teológicos tratan una sola doctrina, por
ejemplo El Espíritu Santo por Billy Graham.
(2)

Sobre el catolicismo romano, recomiendo El Evangelio Según Roma, por James G. McCarthy
(Editorial Portavoz).
(3)

Operación Mundo trata cada país del mundo como guía de oración, con motivos en
particular.
(4)

Recomiendo Una Iglesia Con Propósito por Rick Warren.
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f) Algunas fuentes de libros y otros recursos cristianos evangélicos:
 Una librería cristiana evangélica.
 www.amazon.com por Internet, incluso libros usados. Se busca por título o autor.
 Desarrollo Cristiano es una organización evangélica en Costa Rica que tiene una
revista (Apuntes Pastorales) que es imprescindible para el obrero cristiano. Esta revista
contiene dos partes, una para pastores y otra para la mujer líder. Esta organización
nos ofrece algunos excelentes libros para líderes cristianos. Véase:
www.DesarrolloCristiano.com/libreria Es un excelente sitio del liderazgo cristiano en
América Latina.
 Editorial Vida (www.editorialvida.com).
 Sociedad Bíblica Internacional (www.ibs.org).
 www.casabautista.org
 Librería Pan de Vida, de Chicago, (www.pandevidachicago.com).
 www.lifeway.com/Spanish (de la Convención Bautista del Sur, para líderes).
 Claramente Cristiano (www.claramente.com) Es un buen recurso de libros evangélicos,
incluso textos usados por FLET para preparar líderes.
 Centro de Publicaciones Cristianas, Dallas, Texas (www.librosCPC.com)
 Multi-Language Media (www.multilanguage.com). Tiene muchos libros y videos para
la evangelización, en muchos idiomas del mundo. ¡Es un excelente recurso!
 Sociedades Bíblicas (www.labibliaweb.com)
 Unilit (en Miami) (www.editorialunilit.com)
 Portavoz (www.portavoz.com) Aquí se consigue el excelente libro, El Evangelio Según
Roma, por James McCarthy.
 Christianbook.com
 Editorial Mundo Hispano (www.editorialmh.org)
 www.worldventure.com/ (hacer una búsqueda por “estudios”)
 www.obrerofiel.com Contiene una grande cantidad de sermones y toda clase de
artículo cristiano evangélico para la ayuda del obrero cristiano.
 www.biblegateway.com/passage/ Contiene varias versiones de la Biblia en español
y otros idiomas, en el internet.
 www.bioiglesia.org Trata del desarrollo natural de la iglesia.
 www.comibam.org Es un movimiento de latinoamericanos que promueve la obra
misionera en todo el mundo. Ofrece un excelente curso de diez lecciones sobre las
misiones y muchos libros y otros materiales.
 www.esperanzaparaelcorazon.com Artículos para la mujer líder cristina.
 Si busca estudios teológicos a distancia, hay muchos programas por todos lados. Le
puedo recomendar La Universidad FLET: www.flet.edu
 www.seteca.edu El Seminario Teológico Centroamericano, en Guatemala, ofrece a
nivel universitario un programa de estudios teológicos a distancia. Está relacionado
con Dallas Theological Seminary, con orientación dispensacionalista.
 Fellowship Tract League, P.O. Box 164, Lebanon, OH 45036. Provee tratados gratis
por la provisión de Dios.
 American Tract Society, ofrece folletos en venta, en español. www.ATStracts.org
 Good News Publishers folletos en venta, en español www.goodnewspublishers.org
 www.ministeriosprobe.org Un recurso en Internet con cientos de artículos y
perspectivas bíblicas.
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